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RESUMEN 

 
La agroindustria de la caña de azúcar para ser productiva necesita de dos factores inseparables e 
importantes que son: la producción de materia prima en campo y la extracción de azúcar en fábrica. El 
primero está dado por la variedad y buen manejo fitotécnico del cultivo, en el cual está el uso de 
productos bioestimulantes que contribuyan a producir más caña de azúcar a un menor costo. En el 
presente trabajo se describen los resultados de un experimento establecido en el Campo Experimental de 
la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Peñuela, de la Universidad Veracruzana, 
perteneciente a la zona de influencia del Ingenio San Miguelito 80334, sobre suelo Cambisol crómico, 
en condiciones de temporal, en ciclos soca y resoca, con la variedad de caña de azúcar Mex 79-431, 
cosecha verde y cruda, donde se evaluó la dosis óptima de 3 L ha-1 del bioestimulante  FitoMas-E. Las 
variables de los componentes del rendimiento de campo de altura y diámetro de los tallos superaron 
significativamente al testigo, con la dosis de 3 L ha-1, mientras que el número de tallos por metro lineal 
mantuvo un comportamiento estable en todos los casos sin diferencia significativa entre los tratamientos 
estudiados. En el rendimiento de campo, ciclo soca, el tratamiento con 3 L ha-1 de FitoMás-E alcanzó 
valores superiores al testigo comercial en 15.4 y 10.65 t ha-1 en caña verde y quemada respectivamente, 
que representan incrementos de 12.57 y 9.24 % del rendimiento de campo. Para el ciclo resoca, las t  ha-

1 alcanzaron valores significativamente superiores en 14.55 y 11.89  t  ha-1 en caña verde y quemada 
respectivamente, que representan incrementos de 14.81 y 12.86 % en ambos casos. Las variables 
porcentaje de sacarosa y azúcares reductores al momento de la cosecha no presentaron diferencias 
significativas entre los tratamientos estudiados y el testigo. 
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SUMMARY 
 

Agribusiness sugarcane to be productive needs two inseparable and important factors are: the production 
of raw material extraction field and sugar factory. The first is given by the variety and good crop 
management technologist, which is biostimulant use products that help to produce more sugar cane at a 
lower cost. In this paper the results of an experiment established in the Experimental School of Biological 
and Agricultural Sciences, Peñuela, Universidad Veracruzana, belonging to the area of influence of 
Sugarmill San Miguelito 80334, on the ground Cambisol chromic described in temporary conditions, 
soca and resoca in cycles, with the variety of sugarcane Mex 79-431, green harvesting and raw where 
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the optimal dose of 3 L ha-1 was evaluated biostimulant FitoMas-E. Variables yield components field 
height and stem diameter significantly outperformed the witness, with the dose of 3 L ha-1, while the 
number of stems per linear meter remained stable behavior in all cases without significant difference 
between the treatments. In the field performance, cycle soca, treatment with 3 L ha-1 FitoMas-E reached 
higher values to the commercial control in 15.4 and 10.65 t  ha-1 in green cane and burnt respectively, 
representing increases of 12.57 and 9.24% of field performance. For resoca cycle, t  ha-1 achieved 
significantly higher values in 14.55 and 11.89 t ha-1 in green cane and burnt respectively, representing 
increases of 14.81 and 12.86% in both cases. The varying percentage of sucrose and reducing sugar 
harvest time showed no significant differences between the treatments and the control. 
 
Key words: Sugarcane, biostimulant, FitoMas-E, Veracruz, México. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La introducción y generalización de diferentes bioproductos, fertilizantes foliares y activadores 
de las funciones biológicas de las plantas se consideran entre los logros más importantes alcanzados en 
las ciencias agrícolas, ya que si en el pasado siglo muy pocos de estos productos se comercializaban en 
el mundo, en la actualidad se emplean un número elevado de los mismos con resultados satisfactorios, y 
resultan una opción para aumentar significativamente en cantidad y calidad los rendimientos de los 
cultivos, desarrollando procesos agrícola con un mínimo impacto sobre los agroecosistemas y en general 
con una disminución porcentual de los costos de producción, en una época donde el precio de los 
agroquímicos son excesivamente elevados y está muy limitada la disponibilidad de recursos financieros.  

Se ha demostrado que en especial los bioestimulante son muy eficientes cuando la planta ha sido 
sometida a periodos de estrés, por otra parte algunos investigadores plantean que en diferentes 
condiciones edafoclimáticas los cultivos de interés comercial como promedio logran entre un 40-65 % 
de eficiencia en el uso de los nutrientes, siendo necesario un incremento  hasta el  70-80 % del potencial 
para lograr satisfacer las demandas de los próximos 30 años, pudiendo ser considerados los 
bioestimulante entre los insumos más importantes para alcanzar este resultado. 

El presente estudio tiene como finalidad evaluar la eficiencia del bioestimulante del crecimiento 
y desarrollo FitoMás-E en la zona de influencia del Fideicomiso Ingenio San Miguelito 80334, Veracruz 
y su incidencia en el incremento del rendimiento campo de la caña de azúcar. 

FitoMás-E es un bionutriente derivado de la industria azucarera producido por el Instituto 
Cubano de Investigaciones de Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA) de Cuba. Se presenta como un 
formulado acuoso y se le atribuyen propiedades estimuladoras de distintos procesos fisiológicos en las 
plantas y acción antiestrés. Estas cualidades hacen de la aplicación del FitoMás-E una alternativa 
atractiva para el control de plagas de forma más amigable con el ambiente, así como para el incremento 
de la producción y el rendimiento de los cultivos (Montano et al., 2007). Sin embargo, nada se conoce 
acerca de los mecanismos bioquímicos que presenta este producto en las plantas. Este producto 
bioestimulante produce en las plantas  una serie de beneficios, los cuales han sido  destacados por Gálvez, 
2010. 

 
 
El FitoMás-E es uno de estos productos orgánicos novedosos y se clasifica  como un 

bioestimulante dentro del grupo de aminoácidos y oligopéptidos, cuyo modo de acción son como factor 
de transcripción extracelular (estimulación de ARN mensajero) sobre la síntesis de proteínas, mediante 
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ahorro de energía, haciendo más eficiente el complejo proceso nutricional de los cultivos (Zuaznabar et 
al., 2012). 

 
Los autores anteriormente mencionados plantean que su empleo no requiere condiciones óptimas 

del medio ambiente, sino una correcta aplicación foliar que garantice una aspersión foliar homogénea 
sobre el cultivo, de forma tal que su incorporación sobre el follaje y la zona radical de las plantaciones 
sea uniforme con el propósito de controlar y distribuir los recursos energéticos, así como los nutrientes  
presentes en las zonas de reserva movilizándolo a los tejidos de mayor actividad metabólica, 
indispensable para la formación y multiplicación de nuevas células y tejidos vegetales. 

Según Zuaznabar y colaboradores (2005); Díaz (2007); Gálvez, 2010 y Zuaznabar y 
colaboradores (2012); el uso y aplicación del FitoMás-E se puede resumir de la forma siguiente. 

 En caña de azúcar (Socas y caña planta), estimula la nutrición y el crecimiento lo que permite obtener 
incrementos en el rendimiento del orden de un 20% y puede reducir las dosis de fertilización mineral 
de NPK. 

 
 En otros cultivos, estimula la nutrición, crecimiento, floración, fructificación, germinación y 

enraizamiento y garantiza incrementos en el rendimiento de las cosechas desde 5 hasta 70% en casos 
de hortícolas de hoja y fruto. 

 
 Acción antiestrés en casos de sequía, exceso de humedad, fitotoxicidad, desequilibrios nutricionales, 

salinidad, plagas y enfermedades, daños mecánicos. Acorta los ciclos. Potencia la acción de los 
agroquímicos. 

 
 Puede aplicarse con otros plaguicidas en el caso de herbicidas hormonales se pueden  mezclar lo que 

reduce gastos de aplicación (ej. 2,4D sal de amina). 
 
 Puede sustituir hasta un 16% del herbicida glifosato según se ha demostrado en caña de azúcar.  
 
 Se puede aplicar con tractor y asperjadoras de 400-600 l, por aspersión mediante pulverización con 

toberas, en mochilas manuales de 16 l, con aspersión y cañones de alcance hasta 500 m, en riego por 
goteo, por medio de aviones y en sistemas de riego localizado.  

 
 Se aplica a dosis desde 2 hasta 4 L ha-1, en caña de azúcar se realiza 1 sola aplicación mientras que 

en otros cultivos pueden realizarse hasta 3 aplicaciones durante el ciclo vegetativo. FitoMás-E se 
aplica a los cultivos por vía foliar, en diferentes fases de desarrollo del cultivo.    

 

 FitoMás-E es un líquido Soluble (LS30)  estable, que contiene estructuras bioquímicas (8% de 
aminoácidos, oligosacáridos, bases nitrogenadas y otras) así como macronutrientes, NPK). Se entrega 
en frascos de 20 litros. Es estable en condiciones de almacenaje a temperatura ambiente por un año 

 

 
El FitoMás-E, calificado por expertos como el bioestimulante del siglo, ha demostrado su 

efectividad en más de 40 cultivos al contrarrestar el déficit nutricional de las plantas, así como los efectos 
de la sequía, el exceso de humedad, ataques de plagas y la fitotoxicidad por agroquímicos, propiedades 
edáficas negativas, y otros; evaluándolo como un anti-estrés. Montano (2000), Montano y colaboradores 
(2007) y Mayor (2009); expresan que las propiedades del FitoMás-E, son estimuladoras y potenciadoras 
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de agroquímicos a partir de fuentes proteicas derivadas de la industria azucarera, que se mezclan con 
sales minerales portadoras de macronutrientes, para dar lugar a un formulado estable y efectivo, que 
incrementa los rendimientos entre un seis y hasta un 70 por ciento en dependencia del cultivo y las 
condiciones de empleo, los mismos autores señalan que su aplicación mejora los rendimientos de campo 
de la caña de azúcar, reduce el consumo de fertilizantes inorgánicos y potencia la acción de los 
herbicidas. 

 
Durante las zafras del 2006 al 2009 se aplicó en más de 380,000 hectáreas, en Cuba, con 

incrementos promedios del 30 por ciento de los rendimientos en caña de azúcar, con una sensible 
disminución en el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes inorgánicos, además no contribuye a la 
contaminación del suelo y las aguas, ni es tóxico a los animales y plantas.  

 
En Cuba actualmente se utiliza masivamente en plantaciones cañeras, en particular en ciclos de 

socas, se extiende con fuerza a otros cultivos en empresas de producción estatal y cooperativa, así como 
se oferta en las tiendas de insumos agropecuarios para los productores de alimentos (Gálvez, 2010).  

 
Zuaznabar y colaboradores (2012), refieren que este producto ha sido evaluado 

experimentalmente y validado en estudios extensivos en diferentes condiciones edafoclimáticas de Cuba 
con resultados muy positivos a la dosis de 2 L ha-1 en las principales variedades de caña de azúcar donde 
se ha alcanzado un incremento promedio de rendimiento agrícola de 10 t ha-1 en comparación con el 
testigo sin aplicación. Además, en estudios extensivos evaluado en la actual cosecha se alcanzaron 
incrementos del rendimiento de campo de: 15.5, 18.6 y 21 t ha-1 con dosis de 3, 4 y 5 L ha-1, 
respectivamente, lo que demuestra que aún en las condiciones de Cuba no han sido explotadas al máximo 
las potencialidades del producto. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El Fideicomiso Ingenio San Miguelito 80334, se localiza entre los paralelos 18° 24´  y 19° 06´ 
de latitud norte y meridianos 96° 35´ y 97° 05´ de longitud oeste (Figura 1); dentro de esta zona se 
encuentran climas y suelos diferentes, distinguiéndose dos áreas bien  diferenciadas con alturas promedio 
de 817 m.s.n.m., la zona baja (Divisiones: San Miguelito y Tapia) y la zona alta (Divisiones: Toxpan y 
Monte Blanco) cuya altura promedio es 1,200 m.s.n.m. (Manual Azucarero Mexicano, 2013). 
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Figura 1. Ubicación geográfica del Fideicomiso Ingenio San Miguelito 80334. 

 
El área de abasto del Fideicomiso Ingenio San Miguelito 80334, se encuentra localizada en la 

parte central del Estado de Veracruz, lo conforman los municipios de Córdoba, Amatlán de los Reyes, 
Cuichapa, Naranjal, Fortín, Tomatlán, Ixhuatlán,  Coscomatepec, Orizaba e Ixtaczoquitlán. Se localiza 
a 5 Km. de la ciudad de Córdoba, teniendo acceso por el centro de la ciudad o por el libramiento de la 
autopista Córdoba-Veracruz, llegando también por la carretera Córdoba –Cuichapa. 
 
Condiciones experimentales del estudio  

Para evaluar la eficiencia del bioestimulante del crecimiento y desarrollo de la caña de azúcar 
FitoMás-E, se estableció un experimento de campo en la zona de influencia del Fideicomiso Ingenio San 
Miguelito 80334, Veracruz. Las características principales del  estudio se describen a continuación. 

El experimento se desarrolló en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, Peñuela, Amatlán de los Reyes, Veracruz, sobre suelo 
Cambisol, con la variedad de caña de azúcar Mex 79-431, en ciclo  soca y resoca en condiciones de 
temporal. Las cosechas se realizaron el 3 de enero del 2012, sobre ciclo soca y el 2 de febrero sobre ciclo 
resoca, una parte verde (cruda) y la otra quemada, como están concebidos los tratamientos del 
experimento, con una edad de cosecha  de 12.5  y 13.5 meses, respectivamente. 

Las evaluaciones realizadas fueron las siguientes: rendimiento de campo al momento de la 
cosecha por estimación, diámetro, altura y población expresada en número de tallos por metro lineal. 

El diseño experimental empleado fue de bloques al azar con 6 repeticiones y parcelas 
conformadas por 4 surcos de 10 metros  de longitud con una separación entre hileras de 1.20 metros  para 
un área de parcela de 48m2 

 

 

 

Los tratamientos evaluados fueron los siguientes 

 FitoMás-E 3 L ha-1 cosecha verde. 
 FitoMás-E 3 L ha-1 cosecha quemada. 
 Cosecha verde sin bioestimulante. 
 Cosecha quemada sin bioestimulante. 
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La aplicación del FitoMás-E se realizó a los cuadro  meses de edad, en ambos ciclos, con una 
solución de 3 litros del producto disuelto en 200 litros de agua y asperjado sobre el follaje de las plantas 
de caña de azúcar, en una solo aplicación. 

Evaluación de variables estudiadas 
Variables agronómicas 
Población de tallos molederos 

Se refiere al número de tallos molederos por unidad de superficie, su calificación se realizó 
antes de la cosecha, utilizando el método de la ficha número cinco del dominó en una longitud de 2 
metros. 

Altura de tallos molederos 
Esta es una de las características agronómicas más influenciadas por el medio, su calificación se 

verificó antes de la cosecha, considerando la medición desde la base del tallo hasta la primera bisagra 
del collar visible, utilizando la metodología de la ficha número cinco del dominó, midiendo 10 plantas 
por parcela útil. 

 
Diámetro de tallos molederos 

Se refiere al grosor de los tallos molederos, su evaluación se realizó antes de la cosecha, 
empleando un vernier de pie de rey, efectuando la medición en el tercio medio del tallo, utilizando la 
metodología de la ficha número cinco del dominó, midiendo 10 tallos por parcela útil. 

 
Sanidad 

Se refiere a la  presencia de plagas y enfermedades, las calificaciones sanitarias se realizaron 
cada tres meses y son calificaciones visuales; de acuerdo con la metodología propuesta por el IMPA, 
1987. El registro fitosanitario se efectuó  con el propósito de evaluar, en caso de presentarse los daños 
de posibles ataques de plagas y enfermedades que pudieran incidir en las variables evaluadas sobre todo 
en el rendimiento de campo. 
 
Rendimiento de campo 

El rendimiento de campo, en toneladas por hectárea, se obtuvo al momento de la cosecha, 
estimando el peso en la parcela útil de las seis repeticiones y efectuando la inferencia por hectárea, esta 
variable se determinó en ambos ciclos, soca y re-soca. 

 
Variables agroindustriales 
Porcentaje de sacarosa  
Se determinó  antes de la cosecha, ciclo soca,  para tal efecto se realizaron muestreos de tallos molederos 
para su análisis químico de laboratorio, la muestra  de 10 tallos por parcela de todo el experimento, 
tomada de los surcos orilleros, el método de análisis empleado fue  el denominado de Pol-Ratio; que se 
describe en forma sencilla a continuación. 
 
 
 
 Obtención de la muestra y etiquetado 
 En  una desfibradora, se introduce la muestra punta con cola y el desfibrado debe quedar fino 
 Se pesan 2 kg de muestra homogeneizada y se llevan 5 litros de agua corriente. 
 La  muestra se licua durante 5 minutos 
 El jugo se filtra en una bolsa de manta 
 El jugo se analiza para determinar: Brix y pol 
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 El jugo se pasa a una probeta hasta que derrame y a un vaso; a la muestra de la probeta se le coloca 
el brixómetro y se toma la lectura al estabilizar la temperatura 

 A la muestra del vaso se le agrega subacetato de plomo, se agita, se filtra y se polariza, posteriormente 
se determina de manera directa el brix, la temperatura y la pol (porcentaje de sacarosa en caña). 
 

Registro de variables climáticas 
Durante el desarrollo del experimento se realizó  el registro de las precipitaciones y además se  

coleccionaron los datos históricos de las precipitaciones para establecer la relación  entre el desarrollo 
del experimento  y las variables climáticas. 
 
Clasificación de suelo 

Se coleccionaron los datos existentes de suelo y sobre ellos se determinaron las principales 
características de estos suelos, la descripción del perfil de suelo y su clasificación, según FAO/UNESCO.  
Además de precisar los factores limitativos para la producción de caña y azúcar (Niño, 2007).  

 
Contenido de nutrimentos en el suelo 
 

Con  la finalidad de clasificar e interpretar los contenidos de los principales nutrimentos en el 
suelo, se procedió  a su calibración de acuerdo a: fósforo (Olsen, adaptado de Tavera y Ojeda), potasio 
Oniani, adaptado por LATO, citados por Enríquez (2001), la interpretación de pH (Letelier, 1967), 
materia orgánica (Tavera, 1985) y nitrógeno total (Tavera, 1985), citados por Enríquez (2001), la 
interpretación de los cationes cambiables, según las categorías presentados por LATO, Orizaba 
(Enríquez, 2001). 
 
Análisis estadístico y comparación de medias 
 

A las variables: Diámetro, altura, número de tallos por parcela, rendimiento de campo, porcentaje 
de sacarosa y azúcares reductores,  en ciclo soca y rendimiento de campo en ciclo re-soca,  se le realizó 
un ANOVA, con la consiguiente aplicación de la prueba F y las mínimas diferencias significativas se 
determinaron por Tukey (Little y Hills, 1984 y Lerch, 1987), entre los tratamientos estudiados, 
considerando las mediciones realizadas en cada una de las 6  repeticiones.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
Durante los años 20011 y 2012, en que se desarrolló el experimento, las lluvias en el Campo 

Experimental de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Ingenio San Miguelito, S. A., 
presentaron un comportamiento muy irregular, con un periodo de pocas lluvias (Diciembre - abril), 
seguido de uno lluvioso de (Mayo - noviembre), y un acumulado anual de 1546.8 mm., resultando muy 
inferior a la media reportada para esta zona, aunque la distribución fue muy similar al comportamiento 
histórico. 
 

Los suelos donde se montó el experimento presenta las características siguientes: se trata de un 
Cambisol crómico, apto para el cultivo de la caña de azúcar, solo con algunos factores limitativos para 
la producción como son la pedregosidad y la pendiente, así como su pobre contenido de potasio y materia 
orgánica, lo cual puede mejorarse a través de enmiendas orgánicas y aplicaciones adicionales de 
fertilizantes minerales. 
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El tratamiento óptimo de FitoMás-E, tres litros por hectárea, influyó  significativamente sobre 
las toneladas de caña por hectáreas y sus componentes altura y diámetro, alcanzando, ciclo soca, valores 
superiores al testigo comercial en 15.4 y 10.65 t ha-1 en caña verde y quemada respectivamente, que 
representan incrementos de 12.57 y 9.24 % del rendimiento de campo. Para el ciclo re-soca, las t ha-1 
alcanzaron valores significativamente superiores en 14.55 y 11.89  t ha-1 en caña verde y quemada 
respectivamente, que representan incrementos de 14.81  y  12.86 % en ambos casos. En las variables 
porcentaje de  sacarosa y azúcares reductores al momento de la cosecha no se encontraron diferencias 
significativas entre los tratamientos estudiados y el testigo. 
 

CONCLUSIONES  

Aplicar en caña de azúcar, bajo las condiciones en que se realizó el  experimento del presente 
trabajo de tesis, el bioestimulante Fitomas-E en dosis 3 litros por hectárea, en una sola aplicación, cuando 
el cultivo haya alcanzado un desarrollo foliar que pueda utilizar convenientemente las bondades del 
producto.  
 

Continuar trabajos extensivos de las aplicaciones del  bioestimulante Fitomas-E en diferentes 
dosis, ciclos, tipos de suelo y condiciones climáticas.  
 

Utilizar los conocimientos contenidos en el presente trabajo de tesis sobre el uso del 
bioestimulante  Fitomas-E en la docencia, investigación y producción del cultivo de la caña de azúcar en 
México. 
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